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1. Elaboró. Lic. Roger Iván Díaz Covián 

ASIGNATURA: 

BIOQUÍMICA II 

LISTA DE COTEJO 

BLOQUE 3 

CRITERIO 1 

EVIDENCIA: 

REVISTA  DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA 

GRUPO: FECHA: 

29 DE MAYO DE 2020 

ANTES DE LAS 20:00 HORAS. 

TEMA DE PRESENTACIÓN: 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL METABOLISMO. 

Se realiza una revista digital de divulgación científica donde se integren las enfermedades metabólicas estudiadas, de forma didáctica que permita 
la comunicación de la información proveniente de artículos científicos. Deberá tener la estructura convencional de una revista, formato, imágenes, 
anuncios, editorial, etc… 

APRENDIZAJES ESPERADOS QUE SE CONTEMPLAN: 
 Describe las características de las deficiencias metabólicas  

 Analiza la importancia del cuidado de su salud metabólica. 

  

ASPECTO VALOR 

TOTAL 

VALOR 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

FORMATO DE ENTREGA.    

Se entrega de forma digital en PDF 1   

El trabajo se entrega en el tiempo solicitado.  1   

Se presenta con buena calidad para su visualización y 
apreciación.  

1   

FORMATO DE LA REVISTA    

Portada. 

Editorial. 

Índice. 

Contenido  

Imágenes. 

Anuncios relativos 

Sección de entretenimiento.  

3   

Esta paginado y corresponde al índice. 1   

Se entrega en formato de una revista como las mostradas de 
ejemplo.  

3  Ver archivos anexos en la plataforma.  

CONTENIDO.     

Contiene las 10 enfermedades solicitadas por el docente y 
se describen de forma clara cada una como se orientó en las 
actividades de aprendizaje. (origen, sintomatología, 
tratamiento, imágenes y datos curiosos) 

30  3 puntos por cada padecimiento 

Posee al menos 3 actividades recreativas relativas (sopa de 
letra, adivinanzas, etc.) 

6  Deberán integrar los contenidos más relevantes 
de cada padecimiento. No se debe incluir 
aspectos irrelevantes.  

Presenta buena redacción y excelente ortografía.  4   

TOTAL 50   
Acuerdos generales: 

 Busquen acuerdos para poder integrar a todos sus compañeros, será válido que, si alguno solo cuenta con su 

celular, realice su parte de forma manual en una hoja, con la calidad y dedicación necesaria, le tome una buena 

fotografía, envíe al equipo y que el equipo integre su parte al proyecto, con la finalidad de ser empático. Bajo 

la modalidad anterior no confundir el apoyar con la mala calidad y querer ser apático, pues no se busca 

perjudicar al equipo.  

 En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la 
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calificación final. (Se cotejará con trabajos de otros grupos). 

  

 El trabajo solicitado presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes 

del equipo, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega), deberá estar pegada al sobre 

manila.  

 En caso de plagio la calificación obtenida en el trabajo o proyecto integrador se anula y tendrá cero en la 

calificación final. 

 Si algún o algunos integrantes del equipo, de ninguna manera colaboran para la realización y desarrollo del 

proyecto o trabajo solicitado, notifíquelo al docente, mínimo una semana antes de la fecha de la primera 

revisión, con la finalidad de mediar y resolver la situación.  Después de esta fecha preestablecida la decisión se 

deja al equipo, con el consentimiento del profesor. 

 En caso de que algún o algunos de los integrantes continúen con la misma actitud, realizarán de forma 

independiente el trabajo o proyecto integrador, penalizándolo con un puntaje del 50% menor del puntaje total, 

bajo la condición de haber entregado la totalidad de actividades de aprendizaje y contar con el 80% de 

asistencias.  

 Las fechas antes mencionadas para la entrega de revisión son únicas; los resultados de las revisiones se 

proporcionarán en el transcurso de los próximos 3 días como máximo posteriores a la entrega y serán 

confidenciales y pertinentes a los involucrados.  

 Cualquier producto que no este acorde a los formatos solicitados, quedara bajo el criterio del docente aceptarlo 

y asignarle puntaje.  

 Cualquier asunto no previsto en la presente lista de cotejo PRIMERO se turnará con el docente, encaso de no 

existir mediación entre el docente y el alumno se turnará a la Secretaria Académica para la revisón del caso. 

 En caso de desacuerdo con la nota asignada despúes de otrogar la revisión, esta podrá ser sometida a una 

segunda revisión por un docente externo.  

 El no asistir a la revisón y firma de calificaciones semestrales derivará en la sanción que el docente así lo 

requiera, sin opción a debate.  
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Niveles de dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

     

 
 

 


